Soluciones profesionales binacionales para establecer
empresas colombianas en los Estados Unidos
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___________________________________________________________________________________

Establecerse en el exterior es complejo
___________________________________________________________________________________

Estamos conscientes de su reto y queremos ayudarle.
Su decisión de establecer y manejar un negocio en los Estados Unidos le brinda opciones... y
oportunidades. Pero también conlleva riesgos debido a la compleja y cuantiosa regulación existente en
los Estados Unidos y a que esta puede tener algunas consecuencias sobre sus intereses y obligaciones
colombianas. A causa de ello, es esencial que el proceso de establecer y manejar su nueva empresa en
los Estados Unidos se planifique y coordine de una manera integral, rápida y con eficiencia en los
costos.

Sus requerimientos de asesoría incluirán lo siguiente:
Consejería y apoyo fundamentales en cuanto a inmigración, sociedades, impuestos y contabilidad; para
lo cual le sugerimos minimizar sus posibles riesgos bajo la siguiente perspectiva:
•
•
•
•
•
•

Evaluación de alternativas y solicitudes de visa para usted y su familia.
Planeación tributaria binacional, para minimizar su responsabilidad tributaria en ambos países.
Una estructura societaria tributariamente eficiente y con los registros necesarios en los Estados
Unidos.
Una estructura societaria tributariamente eficiente y con registro cambiario en Colombia.
De ser necesario, planeación tributaria utilizando jurisdicciones alternativas (“offshore”) para
proteger sus activos.
Evaluación de alternativas eficientes en costos para coordinar asesoría tributaria y contable
permanente.

Hemos simplificado el proceso para usted.
Figueroa Sierra & Asociados LLC ha desarrollado una estructura binacional que le permite prestar
asistencia en obtener y coordinar, en su favor, a varias firmas expertas tanto en los Estados Unidos
como en Colombia, las cuales colaborarán en procesar de manera expedita y correcta e1
establecimiento de su operación colombiana en los Estados Unidos.

Figueroa Sierra & Asociados Abogados es una firma colombiana de larga trayectoria y prestigio cuyo
socio principal está autorizado para brindar asesoría en ley colombiana en ambos países, que tiene una
subsidiaria en la Ciudad de Miami. Hemos asesorado desde 1986 a compañías colombianas que
invierten en el exterior y, por ello, Figueroa Sierra ha trabajado con profesionales estadounidenses
experimentados y especializados, quienes han ayudado a gran número de personas en su situación.
Tales especialistas podrán ser ahora coordinados para brindar servicios integrales de acuerdo con sus
necesidades de manera eficiente en costos.
Kaufman Rossin & Co., la principal firma independiente de auditoría y contabilidad en el Estado de la
Florida, en coordinación con Figueroa Sierra, está en disposición de brindar asesoría y planeación
tributaria binacional y de recomendar maneras eficientes en costos para llevar la contabilidad de su
nueva empresa. Kaufman, Rossin & Co. es miembro de Moores Rowland International, una asociación
de firmas de contabilidad independientes que conforman el décimo grupo de contadores más grande del
mundo, con presencia en todas las ciudades principales de los Estados Unidos.
Figueroa Sierra también utiliza y recomienda a la prestigiosa firma de derecho de inmigración Rifkin
Fox-Isicoff & Associates, cuyo socio principal, Larry Rifkin, viene ejerciendo el cargo de Presidente
del Comité de Inmigración y Naturalización de la Barra de Abogados de la Florida desde hace largo
tiempo. Rifkin Fox-Isicoff & Associates tiene oficinas en Miami y Orlando y es una de las más
prestigiosas firmas de abogados especializadas en inmigración en los Estados Unidos.
Le invitamos a solicitar información adicional y referencias sobre las calificaciones profesionales de las
firmas antes mencionadas.
Adicionalmente, y tras años de asesorar a clientes colombianos y estadounidenses en transacciones
internacionales, Figueroa Sierra & Asociados tiene un conocimiento amplio y actualizado sobre firmas
de abogados comerciales en los Estados Unidos y puede seleccionarlas de manera apropiada en cada
caso particular, dependiendo del tipo de negocio a establecerse o de los servicios principales que se
requieran para establecer su empresa. Otros servicios legales y profesionales que usted pueda necesitar
para planear y establecer su empresa en los Estados Unidos incluyen el corretaje de finca raíz,
planeación patrimonial e inversiones de portafolio. Figueroa Sierra y Kaufman Rossin pueden sugerirle
y relacionarle con acreditados proveedores de servicios en dichas áreas.

coordinación…planeación…múltiples beneficios.
Creemos que apoyar su proyecto específico con asesoría experta e idónea de manera coordinada e
integral, facilitará significativamente la implementación de una operación compleja, reduciendo sus
costos de dos formas: primero, al satisfacer con mínimo gasto de tiempo su necesidad de búsqueda,
consulta y coordinación de los profesionales requeridos y, segundo, al controlar sus costos tributarios y
operacionales mediante una planeación binacional e integral de su negocio.

___________________________________________________________________________________

La firma colombiana FIGUEROA SIERRA & ASOCIADOS ABOGADOS ha extendido su apoyo
internacional mediante el establecimiento de su oficina consultora en Derecho Colombiano bajo la
forma de una subsidiaria en la Ciudad de Miami desde 1999 (Figueroa Sierra & Asociados, LLC). Esta
presencia binacional proporciona un puente para coordinar sus intereses en ambos países. Asesores de
Figueroa Sierra tanto en Bogotá como en Miami pueden ayudarle en la coordinación de todos los
servicios requeridos.
Fundada en 1986, Figueroa Sierra es una firma que presta servicios de asesoría integral que desde
entonces ha asesorado importantes compañías extranjeras con negocios en Colombia. Nuestros
abogados han asesorado clientes nacionales y extranjeros en negocios dentro del sector industrial,
comercial y financiero desde principios de la década de los 80. Esto le ha permitido a la firma
coordinar trabajos con corresponsales extranjeros, habiendo desarrollado una profunda y duradera
relación con corresponsales en los Estados Unidos. Esta experiencia de la firma beneficia a empresarios
colombianos que requieren asistencia en el establecimiento de negocios en los Estados Unidos.

Bogotá
Figueroa Sierra & Asociados Abogados
Carrera 11 No. 82-01 Oficina 1002
Centro Andino
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: PBX (57-1) 611 3090
Telecopiadora: (57-1) 611 3018
E-Mail: fsa@fsa-law.com

Miami
Figueroa Sierra & Asociados, LLC
One Biscayne Tower, Suite 1810
2 South Biscayne Boulevard
Miami, Florida 33131
Teléfono: 305.579.0900
Telecopiadora: 305.579.0901
E-Mail: fsamiami@bellsouth.net

www.figueroasierra.com
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KAUFMAN, ROSSIN & CO. es una de • La principal firma independiente de la Florida.
las más grandes firmas de contadores • 38 años de historia.
originarias de la Florida. Desde su
• 145 miembros.
creación hace más de 38 años, la Firma
• De propiedad y manejo 100% local.
se ha convertido en una organización
• Clientes en más de dos docenas de países.
dinámica con un equipo excepcional y
balanceado de profesionales quienes han ganado reconocimiento en numerosas áreas del ejercicio
profesional. Somos miembros de la sección de práctica pública de compañías del Instituto Americano
de Contadores Públicos Certificados. Nuestra organización de ciento cuarenta y cinco miembros es lo
suficientemente grande para brindar versatilidad pero también proveemos la atención personalizada que
nos caracteriza.
Adicionalmente, la Firma es miembro de Moores Rowland International, una asociación mundial de
firmas de contadores independientes y el décimo grupo de contadores más grande del mundo. Esta
asociación internacional se compone de 165 firmas en las más importantes ciudades alrededor del
mundo, incluyendo una excelente subsidiaria en Nueva York.
La administración de la Firma está dedicada a servir los intereses del cliente de manera personalizada,
proactiva y alerta desde todo nivel profesional. Hemos servido personalmente a clientes públicos y
empresariales con un equipo de profesionales que ha desarrollado con el tiempo una reputación de
calidad en el servicio al cliente y estabilidad de personal, lo cual no es frecuente en el ejercicio de la
profesión de contador público en la Florida.
Miami
Kaufman, Rossin & Co.
2699 South Bayshore Drive
Miami FL 33133
Phone: 305.858.5600
Fax: 305.856.3284

Ft. Lauderdale
Kaufman, Rossin & Co.
First Union Center, Suite 1310
200 East Broward Blvd.
Ft. Lauderdale, FL , 33301
Phone: 954.713.7444

www.kaufmanrossin.com

Boca Raton
Kaufman, Rossin & Co.
2000 Glades Road, Suite 324
Boca Raton, FL 33431 Phone:
561.394.5100
Fax: 561.750.9781

____________________________________________________________________________
RIFKIN & ASSOCIATES, P.A., fundada en 1985, está especializada en todos los aspectos del derecho
de inmigración y naturalización. La firma es miembro del Registro de Abogados Preeminentes, y
representa compañías multinacionales del Fortune 500. La firma tiene amplia experiencia en casos de
inmigración de colombianos.
El socio administrador, Larry S. Rifkin, es autor y conferencista reconocido en asuntos relacionados
con derecho de inmigración. El Sr. Rifkin ha ejercido el cargo de Presidente del Comité de Inmigración
y Naturalización de la Barra de Abogados de la Florida desde hace largo tiempo.

Miami
Rifkin & Associates, P.A.
1110 Brickell Avenue, Suite 210
Miami, Florida 33131
Teléfono: 305.371.2777
Faz: 305-375-9517

Orlando
Rifkin & Associates, P.A.
Day Building, Suite 100
605 East Robinson Street
Orlando, FL 32801
Teléfono: 407.425.8472
Fax: 407.420.8440

www.rifkinandassociates.com

Contratar a un abogado es una decisión importante y no debe basarse solamente en publicidad. Antes
de tomar una decisión, solicítenos información escrita y gratuita sobre nuestras calificaciones y
experiencia.

